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0012-2013/CEB-INDECOPI 
 

 17 de enero de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000176-2012/CEB 
DENUNCIADA  :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
DENUNCIANTE    : EMPRESA DE TRANSPORTES TICLLAS S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la obligación de que todas las 
empresas que presten el servicio de transporte interprovincial de personas, 
dentro de la ciudad de Huancayo, utilicen como únicas vías de acceso y 
salida para el Terminal Terrestre de la Municipalidad, las establecidas en la 
Ordenanza 290-MPH/CM, debido a que contraviene el artículo 8º de la Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, según el cual el 
servicio de operación de terminales terrestres se rige bajo las normas de libre 
competencia e iniciativa privada.  

 
Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la restricción para 
operar como Terminal Terrestre en la dirección Av. Ferrocarril Nº 1562, 1566 y 
1590 Huancayo, establecida en la Ordenanza Nº 310 y materializada en el 
oficio Nº 830-2008-MPH/GDEYT, debido a que la Municipalidad Provincial de 
Huancayo no ha cumplido con justificar la razonabilidad de dicha exigencia. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal y de la barrera burocrática declarada carente de 
razonabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 23 y 26 de julio, 3 de setiembre y 17 de 

octubre del 2012, la Empresa de Transportes Ticllas S.A.C. (en adelante, la 
denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Provincial de 
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Huancayo (en adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de  
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, que tienen origen 
en : 
 
(i) La restricción para operar como Terminal Terrestre en la dirección 

Av. Ferrocarril Nº 1562, 1566 y 1590 Huancayo, establecida en la 
Ordenanza Nº 310 y materializada en el oficio Nº 830-2008-
MPH/GDEYT. 
 

(ii) La obligación de que todas las empresas que presten el servicio de 
transporte interprovincial de personas utilicen como únicas vías de 
acceso y salida, las establecidas en la Ordenanza 290-MPH/CM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La empresa tiene por objeto prestar el servicio público de transporte 
terrestre interprovincial de pasajeros, por carretera en ómnibus a 
nivel nacional en virtud a las diversas concesiones de ruta otorgadas 
por el Estado.  

 
(ii) Desde el año 2000 han implementado un terminal terrestre de 

transporte interprovincial en la ciudad de Huancayo (Av. Ferrocarril 
Nº 1562- 1566 y 1590), el mismo que se encuentra habilitado por la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones desde el año 
2007 y habilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
mediante Certificado de Habilitación de Terminal Terrestre Nº 0052-
2012-MTC. 

 
(iii) En virtud al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 

se solicitó una licencia municipal para el giro de terminal terrestre, la 
cual ha sido denegada mediante Oficio Nº 648-2010-MPH/GDEyT. 

 
(iv) Al no encontrarse debidamente motivada la denegatoria de 

otorgamiento de la autorización anteriormente solicitada, se entiende 
que dicha denegatoria se encuentra sustentada en: 

 
 La Ordenanza Municipal Nº 290-MPH/CM, la cual establece que 

las vías de ingreso y salida al terminal terrestre en Huancayo 
para ser utilizados obligatoriamente por los vehículos que se 
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dediquen a la prestación del servicio de transporte interprovincial 
de personas. 
 

 La Ordenanza Nº 310-MPH/CM, la cual aprueba el Plan de 
Desarrollo Urbano 2006-2011, mediante la cual se establece que 
la única zona para funcionar como terminal terrestre es la zona 
donde se encuentra ubicado el terminal terrestre municipal.  

 
(v) La Ordenanza Nº 30-MPH/CM, que modifica la zonificación de 

Huancayo, cambia la zonificación donde se encuentra ubicado el 
terminal terrestre debidamente autorizado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

 
(vi) A partir del referido Plan Urbano, la Municipalidad impide que en la 

zona sur de Huancayo, pueda funcionar un terminal terrestre, 
monopolizando el servicio en dicha ciudad y eliminando con ello 
cualquier competencia con el terminal de su propiedad. 

 
(vii) El artículo 3ª de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre, establece que la acción estatal debe orientarse a 
la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Asimismo el 
artículo 8ª de dicha ley establece que el Estado promueve la libre 
iniciativa privada y la libre competencia en la construcción y 
operación de terminales de transportes terrestre de pasajeros o 
mercancías. 

 
(viii) La mencionada ley señala que los gobiernos locales emiten normas 

complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales, 
dentro de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin 
transgredir ni desnaturalizar la referida Ley ni los reglamentos.  

 
(ix) Dicha actuación de la Municipalidad afecta la libre iniciativa privada, 

reconocida en la Constitución Política y en el Decreto Legislativo Nº 
757. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 377-2012/STCEB-INDECOPI del 24 de octubre de 

2012 se dispuso, admitir a trámite la denuncia y se concedió a la 
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Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 26 de octubre del 2012, conforme consta en los cargos de 
las Cédulas de Notificación respectivas1. 
 

C.    Otros:  
 
4. Mediante Resolución Nº 0438-2012/STCEB-INDECOPI del 5 de diciembre del 

2012, se le declaró rebelde a la Municipalidad; ello toda vez que no cumplió 
con presentar sus descargos respectivos. 

 
II.      ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº025868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado2. 

 
6. El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 

a la Inversión Privada3, define a las barreras burocráticas como los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de 
actividades económicas. 

 

                                                        
1   Cedulas de Notificación Nº 1560-2012/CEB y Nº 1561-2012/CEB. 
2  Decreto Ley N° 25868 
 “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

3     Ley Nº 28996 
 “Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas 
       Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, (…)”.  
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7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en 
el caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales4. 

 
B. Cuestión previa: 
 
8. Mediante Resolución Nº 0377-2012/STCEB-INDECOPI del 24 de octubre de 

2011 se dispuso, admitir a trámite la denuncia por la presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales y/o carente de razonabilidad consistentes en:  

 
(i) La restricción para operar como terminal terrestre en la dirección Av. 

Ferrocarril Nº 1562, 1566 y 1590 Huancayo, establecida en la 
Ordenanza Nº 310 y materializada en el oficio Nº 830-2008-
MPH/GDEYT. 

 
(ii) La obligación de que todas las empresas que presten el servicio de 

transporte interprovincial de personas utilicen como únicas vías de 
acceso y salida, las establecidas en la Ordenanza 290-MPH/CM. 

 
9. En la primera presunta barrera burocrática  por error se consignó que se 

encontraba materializada en el Oficio Nº 830-2008-MPH/GDEYT, cuando en 
realidad se debió consignar que se encontraba materializada en la Resolución 
de Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico Nº 830-2008-MPH/GDEYT. 
 

10. En tal sentido, la barrera burocrática debe quedar redactada de la siguiente 
manera: 

 
La restricción para operar como Terminal Terrestre en la dirección 
Av. Ferrocarril Nº 1562, 1566 y 1590 Huancayo, establecida en la 
Ordenanza Nº 310 y materializada en la Resolución de Gerencia de 
Desarrollo Económico y Turístico Nº 830-2008-MPH/GDEYT. 
 

                                                        
4     Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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11. Debe precisarse que no se contraviene el derecho de defensa de la 
Municipalidad en el presente caso debido a que dicha entidad en su escrito de 
descargos se ha pronunciado sobre la Resolución de Gerencia de Desarrollo 
Económico y Turístico Nº 830-2008-MPH/GDEYT, vinculada a la barrera 
cuestionada. 

 
C. Cuestión controvertida: 

 
12. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad: 
 
(i) La obligación de que todas las empresas que presten el servicio de 

transporte interprovincial de personas utilicen como únicas vías de 
acceso y salida, las establecidas en la Ordenanza 290-MPH/CM. 

 
(ii) La restricción para operar como Terminal Terrestre en la dirección Av. 

Ferrocarril Nº 1562, 1566 y 1590 Huancayo, establecida en la 
Ordenanza Nº 310 y materializada en la Resolución de Gerencia de 
Desarrollo Económico y Turístico Nº 830-2008-MPH/GDEYT. 

 
D. Evaluación de legalidad:   
 
D.I.    La obligación de que todas las empresas que presten el servicio de transporte 

interprovincial de personas utilicen como únicas vías de acceso y salida, las 
establecidas en la Ordenanza 290-MPH/CM: 

  
13. Mediante el artículo primero de la Ordenanza N° 290-MPH/CM, la 

Municipalidad establece las vías exclusivas de ingreso y salida al Terminal 
Terrestre de Huancayo, que obligatoriamente deberán utilizar los vehículos 
que se dediquen a la prestación del servicio de transporte interprovincial de 
personas. 

 
14. De acuerdo al artículo 81º la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

las municipalidades provinciales se encuentran facultadas normar y regular el 
transporte público dentro de su circunscripción, así como regular el transporte 
de carga e identificar las vías y  rutas establecidas para tal objeto5.     

                                                        
5     Ley Orgánica de  Municipalidades : 

Artículo 81. Tránsito, vialidad y transporte público.-  
1. Funciones específicas exclusivas de las Municipalidades provinciales:(…) 
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15. Por su parte, la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre, establece que las municipalidades provinciales son competentes 
para normar complementariamente en materia de transporte y tránsito 
terrestre emitiendo disposiciones para la aplicación de los reglamentos 
nacionales, declarar áreas y vías saturadas y, administrar sobre 
infraestructura vial, todo ello dentro de su respectivo ámbito territorial y en el 
marco de los criterios que determine el reglamento nacional correspondiente6. 

 
16. Sin embargo, el ejercicio de las facultades municipales no debe desconocer 

las disposiciones legales que garantizan la libre iniciativa privada y la libre 
competencia, como las establecidas en los Decretos Legislativos N° 757 y N° 
668:   

 
Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
“Artículo 2º.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado 
se desarrolla sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad 
económica.” 
“Artículo 6º.-Queda derogada toda reserva a favor del Estado, ya sea parcial o total, para 
la realización de actividades económicas”.  

 
Decreto Legislativo N° 668, Medidas destinadas a garantizar la libertad de comercio 
exterior e interior como condición fundamental para el desarrollo del país 
“Artículo 4.- Queda eliminado y prohibido todo tipo de exclusividad, limitación y cualquier 
otra restricción o práctica monopólica en la producción y comercialización de bienes y 
prestación de servicios de toda clase, incluyéndose aquellas realizadas por dependencias 

                                                                                                                                                             
1.4. Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para  
el transporte de pasajeros, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas 
para tal objeto. 

6   “Artículo 11.- De competencia normativa 
      (…) 11.2 Los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la aplicación de los reglamentos 

nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturalizar la 
presente Ley ni los reglamentos naturales. 

      Artículo 12.- De competencia de gestión 
      (…)12.2 Comprende las siguientes facultades: 
      a) Administración de la infraestructura vial pública, de la señalización y gestión de tránsito de acuerdo a las 

normas vigentes. (…) 
      Artículo 17°.- De las competencias de las Municipalidades Provinciales 
      17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los  

reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre: 
      Competencias normativas: 

a. Emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios para la aplicación de los 
reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial. (…) 

c. Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por concepto de congestión vehicular 
o contaminación, en el marco de los criterios que determine el reglamento nacional correspondiente.” 
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del Gobierno Central, entidades públicas, empresas comprendidas en la Ley 24948 y por 
cualquier organismo o institución del Estado.” 

 
17. De acuerdo a estas normas, es deber del Estado proteger la iniciativa privada 

y garantizar la libre competencia y, en tal sentido, se encuentra prohibido que 
las entidades de la administración pública reserven una actividad económica 
exclusivamente a un particular o en favor del Estado. Esto último, en 
concordancia con lo establecido en el artículo el artículo 61º de la 
Constitución Política del Estado, que prohíbe la creación de monopolios a 
través de leyes o disposiciones normativas (monopolios legales)7. 

 
18. En concordancia con dicho marco legal, el artículo 8º de la Ley Nº 27181, Ley 

General de Transporte Terrestre, establece lo siguiente: 
 

Artículo 8.- De los terminales de transporte terrestre  
El Estado promueve la iniciativa privada y la libre competencia en la construcción y 
operación de terminales de transporte terrestre de pasajeros o mercancías, sin perjuicio del 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, especialmente en el párrafo 7.5 del 
artículo 7, y de conformidad con la normatividad nacional o local vigente que resulte 
aplicable. 

 
19. En ese sentido, la legislación nacional en materia de transporte terrestre, 

establece que el Estado debe promover la libre iniciativa privada y la libre 
competencia en la construcción y operación de terminales de transporte 
terrestre, impidiendo así la posibilidad de que el servicio de terminales 
terrestres sea reservado a un solo agente económico, en tanto es propósito 
de la norma que éste pueda ser prestado en situación de competencia en 
dicho mercado.     
 

20. Si bien mediante Ordenanza Nº 290-MPH/CM, no se establece expresamente 
la obligación de que exista un solo terminal terrestre en Huancayo, ello se 
logra de manera indirecta al prohibir que los vehículos de transporte 
interprovincial de pasajeros utilicen vías de acceso a terminales terrestres 
distintas a aquellas que conducen al Terminal Terrestre de Huancayo.  

 
Ordenanza Nº 290-MPH/CM 
“Artículo primero.- establecer como vías de ingreso y salida al terminal terrestre de la 
ciudad de Huancayo que obligatoriamente deberán utilizar los vehículos que se dediquen a 
la prestación de servicio de transporte interprovincial de personas (…)” 

                                                        
7    “Artículo 61º.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de 

posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.” 
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21. La imposición de vías exclusivas de acceso y salida para las empresas de 

transporte que conducen únicamente al terminal terrestre de la ciudad de 
Huancayo (de la Municipalidad), origina la obligación de que éstas empresas 
no puedan utilizar otro local para el embarque y desembarque de pasajeros 
que no sea el del referido terminal, ocasionando -en la práctica- que exista 
una exclusividad en la prestación del servicio de embarque y desembarque de 
pasajeros, transgrediéndose así las disposiciones legales antes mencionadas, 
sobre todo a la establecida en el artículo 8° de la Ley N° 27181.  

 
22. En consecuencia, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la  

obligación de que toda las empresas que presten el servicio de transporte 
interprovincial de personas utilicen como únicas vías de acceso y salida, las 
establecidas en la Ordenanza 290-MPH/CM, que conducen al terminal 
terrestre de la Municipalidad; toda vez que contraviene el artículo 8º de la Ley 
Nº 27181, Ley General del Transporte Terrestre, el artículo 4° del Decreto 
Legislativo Nº 668 y los artículos 2º y 6º de la Ley Marco para el Crecimiento 
de la Inversión Privada, Decreto Legislativo Nº 757. 

 
23. Finalmente, cabe señalar que con anterioridad, a través de la Resolución N° 

041-2007/CAM-INDECOPI, esta Comisión ya se pronunció respecto de la 
obligación contenida en la Ordenanza 290-MPH/CM, identificándola como 
barrera burocrática ilegal, lo cual fue confirmado por el Tribunal de Indecopi 
mediante Resolución Nº 001500-2007/TDC. 

 
D.II  La restricción para operar como Terminal Terrestre en la dirección Av. 

Ferrocarril Nº 1562, 1566 y 1590 Huancayo, establecida en la Ordenanza Nº 
310 y materializada en la Resolución de Gerencia de Desarrollo Económico y 
Turístico Nº 830-2008-MPH/GDEYT: 

 
24. El artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que las municipalidades provinciales son competentes para aprobar 
los planes de acondicionamiento territorial, de desarrollo urbano y el esquema 
de zonificación aplicable al territorio de la respectiva provincia8.  

                                                        
8     Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 
1.    Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
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25. Al respecto el artículo 40º de la citada norma establece que las ordenanzas 

son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal por medio de las cuales se aprueba la organización 
interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y 
las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa9. 

 
26. Asimismo, en su artículo 44º establece que las ordenanzas deben de ser 

publicadas en el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada 
jurisdicción en el caso de las municipalidades distritales y provinciales de las 
ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure 
de manera indubitable su publicidad10. 

 

                                                                                                                                                             
1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de 
expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y 
las áreas de conservación ambiental. 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, (….) y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial.  (…).” 

9     Artículo 40.- Ordenanzas 
Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 
Para efectos de la estabilización de tributos municipales, las municipalidades pueden suscribir convenios de 
estabilidad tributaria municipal; dentro del plazo que establece la ley. Los conflictos derivados de la ejecución 
de dichos convenios de estabilidad serán resueltos mediante arbitraje. 

10   Artículo 44.- Publicidad de las normas municipales 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.  
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad. 
 3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dará fe 
la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. 
4. En los portales electrónicos, en los lugares en que existan. 
 Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue 
su vigencia. 
No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión. 
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27. Con base a dichas competencias, mediante Ordenanza Nº 310-MPH/CM, la 
Municipalidad aprobó el Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de 
Huancayo, lo cual se encuentra dentro del ámbito de las competencias 
otorgadas por la normativa vigente. Dicha Ordenanza fue publicada el 20 de 
octubre del 2006 en el diario “Primicia”; diario con mayor circulación en la 
provincia de Huancayo.   

 
28. En tal sentido, la Municipalidad ha cumplido con aprobar el Plan de Desarrollo 

Urbano de la Provincia de Huancayo mediante el instrumento legal idóneo y 
además ha cumplido con la publicación del mismo, de acuerdo a la normativa 
vigente. 

 
29. Si bien la Municipalidad ha cumplido con las formalidades previstas en la 

normativa, es necesario verificar si se ha producido algún supuesto de 
revocación, tal y como lo establece el Precedente de Observancia Obligatoria 
establecido por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual,  Sala de Defensa de la Competencia Nº 1, aprobado mediante 
Resolución Nº 01535-2010/SC1-INDECOPI. 

 
30. En el presente caso, la denunciante cuestiona la restricción para operar como 

Terminal Terrestre en la dirección Av. Ferrocarril Nº 1562, 1566 y 1590 
Huancayo, establecida en la Ordenanza Nº 310 y materializada en la 
Resolución de Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico Nº 830-2008-
MPH/GDEYT. 

 
31. De acuerdo a lo señalado por la denunciante en su escrito de denuncia, esta 

no cuenta con la respectiva autorización para funcionar como terminal 
terrestre, ello toda vez que la Municipalidad le denegó dicha solicitud 
mediante Oficio Nº 648-2010-MPH/GDEyT; únicamente cuenta con un 
certificado de habilitación de terminal terrestre otorgado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

 
32. Además, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 3.18 del Decreto 

Supremo Nº 017-2009/MTC, el cual establece lo siguiente:  
 

3.18 Certificado de Habilitación Técnica de Terminales Terrestres, Estaciones de Ruta: 
Documento que emite la autoridad competente de transporte para acreditar que el terminal 
terrestre o estación de ruta cumple con los requisitos y condiciones técnicas establecidas en 
el presente Reglamento.  
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33. El Certificado otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 
la denunciante, solo acredita que su terminal terrestre cumple con los 
requisitos y condiciones técnicas establecidas en el Reglamento, más no 
autoriza el funcionamiento de dicho local, ello toda vez que tal y como ha sido 
señalado, es de competencia exclusiva de la Municipalidad. Por tanto, la 
restricción cuestionada no resulta ilegal bajo el argumento de que estaría 
desconociendo una autorización para el funcionamiento del local. 
 

34. Además, cabe indicar que en el presente caso no se ha vulnerado lo 
establecido en el artículo 14° del Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA11, 
en la medida en que, de la documentación presentada en el expediente, no se 
aprecia una modificación al Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-
2011, aprobado mediante Ordenanza N° 310-MPH/CM, sino que es a través 
de esta disposición que se establece la restricción cuestionada.    

 
35. En tal sentido, toda vez que la Municipalidad ha cumplido con aprobar el Plan 

de Desarrollo Urbano de la Provincia de Huancayo mediante el instrumento 
legal idóneo y además ha cumplido con la publicación del mismo de acuerdo 
a la normativa vigente; y que la denunciante no cuenta con la debida  
autorización para funcionar como terminal terrestre en el local ubicado en la 
Av. Ferrocarril Nº 1562, 1566 y 1590 Huancayo, corresponde declarar que la 
restricción cuestionada no constituye barrera burocrática ilegal. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 

 
36. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales la  obligación de que toda las empresas que presten el servicio de 
transporte interprovincial de personas utilicen como únicas vías de acceso y 
salida, las establecidas en la Ordenanza 290-MPH/CM, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad. 
 

37. Sin embargo, habiéndose determinado que no constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal la restricción para operar como Terminal Terrestre 

                                                        
11   Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA, que Aprueban el Reglamento de Acondicionamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano (vigente al momento de la emisión de la Ordenanza N°  310-MPH/CM) 
Artículo 14.- Ninguna modificación al Plan de Desarrollo Urbano podrá contemplar el cambio de la zonificación 
de los predios urbanos hacia una menor, ni disminución del nivel de uso que modifiquen los parámetros 
normativos establecidos en el presente Reglamento. 
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en la dirección Av. Ferrocarril Nº 1562, 1566 y 1590 Huancayo, establecida en 
la Ordenanza Nº 310 y materializada en la Resolución de Gerencia de 
Desarrollo Económico y Turístico Nº 830-2008-MPH/GDEYT, corresponde 
proceder con el análisis de razonabilidad de la misma.  

 
38. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal 

del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, para que la Comisión inicie 
el análisis de razonabilidad de una medida es necesario que previamente la 
denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad ya sea por alguna de las siguientes razones: 

 
(i) Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
(ii) Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
(iii) Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 

 
39. Al respecto, la denunciante ha señalado lo siguiente: 
 

(i) A partir de la aprobación del Plan Urbano, la Municipalidad impide 
que en las zonas sur de Huancayo, pueda funcionar un terminal 
terrestre, monopolizando el servicio en dicha ciudad y eliminando con 
ello cualquier competencia con el Terminal de su propiedad. 

(ii) No debería existir únicamente un terminal en la zona norte y uno en 
la zona oriente, y no haber previsto uno para la zona sur, debido a 
que es dificultoso que pasajeros que se desplazan a lugares alejados 
lo puedan hacer, más aun cuando existe demasiada pobreza. 

 
40. Así, se puede apreciar que la denunciante cuestiona el hecho de que la 

Municipalidad restringa la posibilidad de que existan terminales en 
determinadas zonas de la ciudad, lo cual generaría restricciones a la 
competencia.   
 

41. Teniendo en cuenta los argumentos presentados por la denunciante, 
corresponde continuar con el análisis de razonabilidad conforme a lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado la Resolución 
Nº 182-97-TDC, en vista que existen indicios respecto a la carencia de 
razonabilidad de la medida cuestionada en el presente caso. 
 

42. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes mencionado, 
corresponde que la entidad sustente la razonabilidad de la medida 
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cuestionada, aportando información sobre: (i) el interés público que justifica la 
exigencia; (ii) la proporcionalidad de dicha medida; y (iii) sustentar que la 
medida constituye la opción menos costosa para los administrados.  

 
43. Como ya ha sido señalado anteriormente, en el presente caso, la 

Municipalidad, fue declarada rebelde, por lo que no ha cumplido con 
presentar información y/o documentación que sustente la razonabilidad de la 
medida impuesta a través de la restricción para operar como Terminal 
Terrestre en la dirección Av. Ferrocarril Nº 1562, 1566 y 1590 Huancayo, 
establecida en la Ordenanza Nº 310 y materializada en la Resolución de 
Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico Nº 830-2008-MPH/GDEYT. 
 

44. Conforme ha señalado la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi12, la falta de información brindada por parte de una entidad respecto 
de la razonabilidad y proporcionalidad de la exigencia que haya impuesto o 
creado, implica tener por no satisfecha la obligación que le corresponde para 
sustentar y justificar la imposición de dicha medida. 

 
45. En ese orden de ideas, esta Comisión considera que la falta de sustento por 

parte de la Municipalidad no permite determinar la razonabilidad de la 
imposición de la restricción para operar como Terminal Terrestre en la 
dirección Av. Ferrocarril Nº 1562, 1566 y 1590 Huancayo, establecida en la 
Ordenanza Nº 310, toda vez que no se ha precisado de modo alguno las 
razones o el sustento técnico que sirvieron de base para establecer dicha 
restricción con respecto al fin que se perseguía. 

 
46. En este sentido, no habiendo la Municipalidad cumplido con sustentar la 

razonabilidad de la exigencia cuestionada, corresponde declarar que la 
misma constituye una barrera burocrática carente de razonabilidad. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la 

                                                        
12  A través de la Resolución Nº 0921-2011/SC1-INDECOPI, la Sala señaló lo siguiente:  La falta de información 

brindada por el MTC genera que esta Sala tenga por no satisfecha la obligación de acreditar la razonabilidad y 
proporcionalidad de la barrera burocrática denunciada, teniendo en cuenta el precedente de observancia 
obligatoria aprobado mediante Resolución 182-97-TDC. 
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Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la  obligación de que toda las empresas 
que presten el servicio de transporte interprovincial de personas utilicen como 
únicas vías de acceso y salida, las establecidas en la Ordenanza 290-MPH/CM, y 
en consecuencia fundada la denuncia presentada por la Empresa de Transportes 
Ticllas S.A.C. contra la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la restricción para 
operar como Terminal Terrestre en la dirección Av. Ferrocarril Nº 1562, 1566 y 1590 
Huancayo, establecida en la Ordenanza Nº 310 y materializada en la Resolución de 
Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico Nº 830-2008-MPH/GDEYT. 
 
Tercero: disponer que no se aplique a la Empresa de Transportes Ticllas S.A.C de 
la barrera burocrática declarada ilegal y la barrera burocrática carente de 
razonabilidad en el presente procedimiento, así como los actos administrativos que 
las materialicen, de conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Eduardo García-Godos 
Meneses; y con el voto en discordia del señor Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 

 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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                                           0012-2013/CEB INDECOPI 
 

                                                                                          17 de enero de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000176-2012/CEB 
DENUNCIADA     :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
DENUNCIANTE    : EMPRESA DE TRANSPORTES TICLLAS S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
 
Formulo este voto en discordia, cuyos argumentos expongo a 
continuación: 
 
1. Coincido con el voto en mayoría en el sentido que : 
 

(i) Corresponde declarar barrera burocrática ilegal la obligación de que 
toda las empresas que presten el servicio de transporte 
interprovincial de personas utilicen como únicas vías de acceso y 
salida, las establecidas en la Ordenanza 290-MPH/CM, que 
conducen al terminal terrestre de la Municipalidad; toda vez que 
contraviene el artículo 8º de la Ley Nº 27181, Ley General del 
Transporte Terrestre, el artículo 4° del Decreto Legislativo Nº 668 y 
los artículos 2º y 6º de la Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada, Decreto Legislativo Nº 757. 
 

(ii) No constituye barrera burocrática ilegal la restricción para operar 
como Terminal Terrestre en la dirección Av. Ferrocarril Nº 1562, 
1566 y 1590 Huancayo, establecida en la Ordenanza Nº 310 y 
materializada en la Resolución de Gerencia de Desarrollo 
Económico y Turístico Nº 830-2008-MPH/GDEYT; toda vez que la 
Municipalidad ha cumplido con la normativa vigente y que la 
denunciante no cuenta con la debida  autorización para funcionar 
como terminal terrestre en el local ubicado en la Av. Ferrocarril Nº 
1562, 1566 y 1590 Huancayo. 
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2. Sin embargo, disiento del voto en mayoría, en el sentido en que la 
restricción para operar como Terminal Terrestre en la dirección Av. 
Ferrocarril Nº 1562, 1566 y 1590 Huancayo, establecida en la Ordenanza 
Nº 310 y materializada en la Resolución de Gerencia de Desarrollo 
Económico y Turístico Nº 830-2008-MPH/GDEYT constituye barrera 
burocrática carente de razonabilidad bajo el argumento de que la entidad 
denunciada no habría presentado información que permita demostrar la 
razonabilidad de la medida. 

 
3. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria aprobado por el 

Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, para que la 
Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es necesario 
que previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de 
juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad ya sea por alguna de las siguientes 
razones: 

 
(i) Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
(ii) Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
(iii) Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas 

desproporcionadas). 
 

4. Al respecto, cabe indicar que la denunciante ha señalado que partir de la 
aprobación del Plan Urbano, la Municipalidad impide que en las zonas sur 
de Huancayo, pueda funcionar un terminal terrestre, monopolizando el 
servicio en dicha ciudad y eliminando con ello cualquier competencia con 
el Terminal de su propiedad. Asimismo, ha señalado que no debería existir 
únicamente un terminal en la zona norte y uno en la zona oriente, y no 
haber previsto uno para la zona sur, debido a que es dificultoso que 
pasajeros que se desplazan a lugares alejados lo puedan hacer, más aun 
cuando existe demasiada pobreza.  

 
5. Sobre el particular, considero que para cumplir con lo exigido por el 

precedente de observancia obligatoria no resulta suficiente afirmar lo 
anterior, sino que hace falta sustentar las razones por las que la restricción 
le afecta directamente el desarrollo de su actividad económica y en que 
medida se ve perjudicado. 
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6. En tal sentido, considero que la denunciante no ha cumplido con aportar 
indicios suficientes acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad, por lo que no correspondía que la 
Comisión efectúe el análisis de razonabilidad de la medida, conforme a lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la 
Sala Especializada en Defensa de la Competencia mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC; y, en consecuencia no corresponde declarar que la 
restricción cuestionada es irrazonable.  

 

 

 

ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
MIEMBRO DE COMISIÓN 

 


